
¿Y dónde quedó el #YoSoy132?

Por Arturo España

El  11  de  mayo  pasado  el  movimiento 

principalmente  estudiantil  llamado  #YoSoy132 

convocó  a  una  celebración-mitin-fiesta  en  la 

tristemente célebre “suavicrema” ubicada en Paseo 

de la Reforma a la cual acudió una alegre multitud 

de 350 personas. Un número más que modesto, en 

especial  si  tenemos  en  cuenta  que  ese  mismo 

movimiento  logró  convocar  movilizaciones 

realmente  multitudinarias  durante  el  periodo  de 

campañas  presidenciales,  cerrando  el  tránsito  en 

Paseo de la Reforma, ocupando las instalaciones de 

Televisa, el Zócalo...

¿Será  que  tiene  razón  su  ex-vocero,  el  siempre 

crítico  y  congruente  (ojo:  es  sarcasmo)  Antonio 

Attolini y se desperdició una oportunidad histórica 

para cambiar al país por la vía institucionalizada? ¿o 

como dijeron algunos analistas fueron incapaces de 

ver  más  allá  de  la  coyuntura  electoral?  ¿o  eran 

personal pagado por la siempre cambiante izquierda 

mexicana? ¿Está muerto el movimiento #YoSoy132? 

Me parece que es aún muy pronto para llegar a tan 

terrible conclusión, pero veamos por qué.

En  primer  lugar  debemos  entender  la  peculiar 

evolución que siguió el movimiento desde aquel 11 

de mayo de  2012 en  que estudiantes  de  la  Ibero 

increparon  al  entonces  candidato  de  la  alianza 

Compromiso por México por su responsabilidad en 

la brutal represión ejecutada contra pobladores de 

San  Salvador  Atenco  hasta  el  día  de  hoy.  Lo  que 

pudo  haber  quedado  en  una  más  de  las  jocosas 

anécdotas  peñanietistas  causó  revuelo  cuando 

Pedro Joaquín Coldwell, en ese entonces presidente 

de  la  mesa  directiva  priísta  y  actual  secretario  de 

energía  acusó  de  no   ser  más  que  porros  y 

provocadores a quienes obligaron al  más galán de 

los  candidatos  a  refugiarse  en  los  baños  de  la 

institución educativa.  Quizá si esto hubiera ocurrido 

en la UNAM, el IPN o la UAM ahí hubiera quedado 

todo (“porro  revoltoso” es  un  prejuicio  que viene 

con la matrícula de la mayoría de las universidades 

públicas)  pero  las  y  los  estudiantes  de  la  Ibero, 

armados con webcams y usando las redes sociales 

como campo de  batalla  demostraron  no  sólo  que 

realmente pertenecen a esa casa de estudios sino 

que no tienen miedo a las posibles consecuencias de 

su  protesta  legítima.  Y  ante  tal  acto  de  digna 

rebeldía sólo podía pasar una cosa: se presentaron 

las muestras de solidaridad, no solo de estudiantes 

de  universidades  privadas,  sino  también  de  las 

públicas, egresados, profesores y ninis que con un 

hashtag acabaron por darle nombre e identidad  al 

movimiento.  Vinieron  entonces  las  asambleas,  las 

marchas  y  la  ocupación  de  espacios  públicos  e 

instalaciones de Televisa.

Por  supuesto,  la  variedad  de  individualidades 

convocadas  trajo  aparejada  las  más  diversas 

ideologías,  luchas,  agendas  y  propuestas:  por  un 

lado  quienes  estaban  convencidos  de  que  era 

necesario evitar a toda costa la llegada de EPN a Los 

Pïnos.  Otr@s señalaban  que  eran  los  medios 

masivos  de  comunicación  los  que  mantenían  a  la 

sociedad en esta especie de estupor telenovelesco. 

Algun@s más entendían que evitar que Peña tomara 

la presidencia sería como cambiar el empaque de la 
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llave  del  fregadero  mientras  toda  la  tubería  sigue 

picada  y  podrida.  A  eso  agreguemos  que  la  gran 

mayoría de participantes en las primeras asambleas 

no tenían la menor idea de cómo llevar a cabo el 

método asambleario,  de por sí  lento, y esperaban 

resultados inmediatos ya fuera como una decorosa 

resignación  del  candidato  tricolor  o  de  plano una 

toma por la fuerza de las instituciones nacionales, 

sin olvidar la falta de pericia discursiva de varios de 

los  ponentes.  Y  listo,  ya  está  el  escenario  puesto 

para que los medios masivos se hartaran de decir 

que el  #YoSoy132  no tenía  dirigencia,  ni  planes  a 

largo plazo, ni objetivos claros. Lo demás es historia: 

se  logró  un  debate  ciudadano  al  cual  no  acudió 

Enrique I, El Hermoso, a pesar de lo cual “ganó las 

elecciones”  y  se  mantuvo  a  buen  resguardo 

mientras  se  destapaban  los  mugreros  del 

Monexgate,  los  monederos  electrónicos  y  demás 

“incentivos  al  voto”.  El  movimiento  poco  a  poco 

salió de la atención de los medios masivos excepto 

por algunos personajes  que fueron malentendidos 

como  dirigentes  y  representantes  de  todo  el 

colectivo  (cuando  no  son  más  que  interesados 

buscando  no  que  les  den,  sino  que  los  pongan 

donde hay) y que encontraron lugar en Televisa para 

demostrar que el gigante del entretenimiento sí le 

da espacio a los jóvenes “rebeldes” y quizá alguna 

mención  a  “la  presión  de  la  sociedad  civil”  que 

quedó  plasmada  en  una  reforma  de 

telecomunicaciones  que  no  garantiza  la 

democratización de los medios.

Y de los miles que marcharon en Reforma, un año 

después llegaron 350...

Pero como escribía más arriba,  esto no es motivo 

para  dar  por  muerto  este  movimiento  o  la 

indignación  que  lo  creó.  La  falta  de  atención  por 

parte de los dos gigantes televisivos nacionales no 

es muestra de desaparición sino de las estrategias 

mediáticas para ofrecer siempre pan y circo, eso sí 

en  HD  y  patrocinado  por  PepsiCo.  En  la  página 

www.yosoy132media.org se  pueden  seguir  las 

actividades del colectivo que se siguieron realizando 

sin  la  presencia  de  cámaras  y  micrófonos, 

acercándose  a  otras  luchas  que  también  han 

padecido el  látigo del  desprecio  de las  televisoras 

comerciales.

Lo  que  en  un  principió  pareció  falta  de  objetivos 

claros  acabó  por  ser  en  realidad  una  lucha  por 

objetivos  mucho  más  difíciles  de  alcanzar  que 

arruinarle la elección a un candidato. En un contexto 

globalizado  en  que  los  indignados  del  15M  en 

España nos recordaron que tod@s somos el público 

que  le  da  vida  a  los  espacios  públicos  y  que  es 

necesaria la participación de la sociedad; cuando los 

okupas de  Occupy  Wall  Street  señalaron  quienes 

realmente mueven los hilos detrás de la mayor parte 

de  los  gobiernos  del  mundo  y  los  estudiantes  en 

Chile reivindican el derecho a una educación que no 

sólo busque satisfacer las necesidades laborales del 

mercado  si  no  crear  profesionistas  críticos  y  con 

sentido  humano,  el  movimiento  #YoSoy132  clama 

por  la  democratización  de  los  medios  para  que 

dejen  de  ser  un  agente  tranquilizador 

(¿apendejador?) de la conciencia social y realmente 

informen a las sociedades del mundo. Todo con el 

objetivo,  tan  claro  como  difícil,  de  lograr  una 

libertad  y  una  democracia  verdaderas,  y  no  los 

patéticos intentos que tenemos ahora.
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Por supuesto que es más fácil quedarse con la idea 

propuesta  por  Attolini  (la  pueden  leer  aquí: 

http://goo.gl/hZagu) de institucionalizarse, tener un 

dirigenciaa  bien  definida,  seguir  los  caminos 

trazados desde arriba y ¿quién sabe? hasta volverse 

partido  político  para  luchar  bravamente  contra  el 

statu quo haciendo lo posible por mantenerse en él, 

que  aceptar  la  casi  sutil  invitación  de  las  y  los 

zapatistas a andar el largo camino de la lucha y la 

resitencia (la cual tembién pueden leer de primera 

mano  aquí:  http://goo.gl/n8aaP)  camino  que  no 

garantiza  que  quienes  lo  empecemos  a  andar 

lleguemos a ver los frutos del trabajo realizado. Es 

más fácil aún darse por vencid@ y creer que un año 

después  el  movimiento  murió,  pero  yo  prefiero 

pensar que después de un año quienes empezaron 

siendo  solo  131  estudiantes  lograron,  al  menos, 

duplicar  la  cantidad  de  personas  dignas  y 

comprometidas.
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